Dr. Emilio Valecillo
(1945-2017)

Emilio, nació en la ciudad de Valera el 12 de septiembre de 1945, siendo sus padres: Rosa
La Riva y Hugo Valecillos, quien fue nombrado prefecto de Boconó, lo que obligó a la familia
cambiar de localidad. Era el mayor de 8 hijos. Realizó sus estudios de medicina en la Escuela Vargas de donde egreso en 1971 y los de cardiología en el Hospital Universitario. En
su paso por el hospital Pérez de León, conoció a Nancy Lairo quien fue su compañera de
vida hasta su partida, de cuya unión nacieron dos hijos: María Carolina, abogado y Juan Pablo traumatólogo.
Se hace muy difícil ponderar las virtudes que en su desempeño profesional desarrollo Emilio, cualquier resumen quedaría corto, su inmensurable valor humano se manifestaba en los
comentarios del personal que con el laboraban y en sus pacientes, quienes solo derramaban loas y elogios a su comportamiento. El los últimos años se dedicó a la pintura. Compañero dispuesto siempre a colaborar en cualquier situación , sin lugar a dudas su cambio de
morada representa una gran pérdida para el hospital del Algodonal y la Clínica Vista Alegre
donde ejercía su profesión con gran vocación que lo caracterizaba.
Todos lo extrañaremos por siempre.

"Porque todos queríamos sentir
El calor de un padre y una madre que vivian”
La unión y el respeto
Aunque existía la rebeldía y las diferencias.
El amor florecía.
De lo que fue una bella época dorada:
"Donde los aguinaldos y las gaitas
Nos llenaban los corazones
Y nos hacían llorar, reír, cantar y bailar"
La sangre duele
Y más cuando se emigra.
Ayer fui venezolano,
Hoy soy venezolano
Y hasta el final moriré siendo Venezolano.
Hugo Alfredo Valecillos La Riva
Dedicado a mi hermano: Dr. Emilio Valecillos

DR. SALVADOR MARICHALES DELGADO
“ MI HERMANO MAYOR”
15-05-1941 /30-09-2017. Así lo llamaba. De gran honestidad, con valor humano casi inexistente en estos
tiempos, siempre aconsejándonos sobre el “deber
ser” y poniendo en alto lo importante de tener un
amigo.
Dr. Gaudí Giménez

“No son pinos, son abetos”

Dra. Asunción Rivero

Coníferas
Se encuentran difundidos por toda la Tierra. A este orden pertenecen los pinos, abetos,
cedros, alerces, cipreses, así como los enebros, secoyas, araucarias, piceas, thujas, agathis ,
etc. Existen tres especies: araucariáceas, las cupresáceas y pináceas.
Abeto

Árbol resinoso común en las
montañas de Europa de hojas
perennes, con dos líneas blancas en la cara inferior. El abeto
alcanza los 40 metros de altura.

Cedro

Son un grupo de cuatro especies
procedentes del Mediterráneo y
el Himalaya. Se caracterizan por
presentar hojas aciculares dispuestas en verticilos densos y
piñas que se disponen erectas
sobre las ramas como en los
abetos.

Alerce

Alcanza los 40 metros de altura
y crece de forma natural en los
Alpes y los Cárpatos.

Ciprés

Árbol de tronco recto, ramas
erguidas y copa fusiforme y alargada, con hojas pequeñas, perennes, de color verde oscuro y
olor resinoso. Alcanza 30 metros
de altura.

Araucaria

Arboles distribuidos en el Hemisferio Sur, posee acículas en
espiral, alcanza hasta 60 metros de altura y tiene forma
piramidal. Piñas gigantes.

Enebro

Arbusto resinoso, de madera
rojiza, fuerte y olorosa, de flores
de color pardo rojizo y fruto en
bayas de color negro azulado

Picea

Pino

Árbol de copa piramidal que
puede alcanzar 60 metros de
altura, corteza de color rojo,
hojas verde oscuro, puntiagudas, estróbilos de color pardo

Arbol de follaje persistente y
hojas en forma de agujas. El
fruto del pino es un cono (piña)
cuyas escamas lleva dos semillas (piñones) en su parte superior.

Agathis

secoyas

Conocido como pino kauri, se trata
de una árbol de hojas perenne.
con un tronco grande y pocas o
ninguna rama en el tronco. Copa
de apariencia irregular.

Thuja:

Arboles perennifolios, con el
follaje en ramas aplanadas, estróbilos leñosos, llamada “el árbol de la vida”.

Esta subfamilia contiene uno de
los árboles más altos del mundo.
A pesar de que estos árboles son
enormes en tamaño, sus semillas
resultan ser muy pequeñas, Estos
árboles también pueden vivir
cientos e incluso miles de años.

Verticilos: conjunto de ramas, que nacen al mismo nivel alrededor de un eje.
Acículas: Hojas de las coníferas, alargada, fina, rígida
y puntiaguda: agujas.

Estróbilos: son las piñas

Cesáreo Onzari

(1903 - 1964) fue un jugador de
fútbol argentino, considerado
como el primero del mundo en
conseguir el llamado gol olímpico. Pasó a la historia del fútbol
el 1 de octubre de 1924, por la
consecución del primer gol legal
tras lanzamiento directo desde
el banderín de córner (sin que la pelota toque en
ningún otro jugador). El gol se produjo en el juego entre Argentina y la oncena de Uruguay que
era el campeón olímpico.
Por ello desde entonces
esta jugada se conoce
como gol olímpico. Ello
fue posible por el cambio
en el reglamento realizado
en 1924, pues hasta entonces el saque de córner
era indirecto.

EL DESENLACE DE LA SAGA DE
“LA SOMBRA DEL VIENTO”
En la Barcelona de finales de los años 50,
Daniel Sempere ya no es aquel niño que
descubrió un libro que habría de cambiarle
la vida entre los pasadizos del Cementerio
de los Libros Olvidados. El misterio de la
muerte de su madre Isabella ha abierto un
abismo en su alma del
que su esposa Bea y su
fiel amigo Fermín intentan
salvarle. Justo cuando
Daniel cree que está a un
paso de resolver el enigma, aparece Alicia Gris,
que permite desvelar la
historia secreta de la familia.
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La Cannabis sativa tiene más de 85 principios activos identificados
(cannabinoides) entre ellos el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o
CBD especialm en te este ú ltim o, se están u tilizan do en pacien tes
que reciben quimioterapia y quienes presenten dolor, náuseas, vómitos, trastornos del sueño, pérdida de apetito y depresión. Esos medicamentos son
dronabinol y nabilone, (no son psicoactivos). Los cannabinoides interactúan
con receptores específicos del sistema endocannabinoide responsable de regular los procesos corporales como el estado de ánimo, la función del sistema
inmunológico, la ansiedad, la respuesta al dolor y el sueño. También han sido
utilizado para tratar formas de epilepsia severa y para tratar el dolor y la espasticidad muscular en personas con VIH/SIDA y en diferentes tipos de cáncer. El THC, es un isómero del cannabidiol, ciertas investigaciones sugieren
que el CBD puede incrementar el estado de alerta.
La historia del uso de Cannabis. Los docu m en tos m ás an tigu os de
su uso datan del 2 600 a. C., en el herbario Pen Ts’ao Ching ya se hace
una clara mención de las propiedades psicotrópicas del cáñamo. Este ha tenido un papel ritual en la India, mencionado en el Átharva Veda como embriagante sagrado. Era usado en Asia como sedante y analgésico, en Tailandia por vía tópica en las afecciones dermatológicas, en la India, las hojas con
miel en una infusión, para el tratamiento de la tos y en el Nepal como vulnerario. En Occidente, Heródoto en el siglo V a. C., señala que lo arrojaban sobre piedras calientes y se embriagaban al inhalar los vapores. Los médicos de
la antigüedad como Galeno, mencionaron el uso del cáñamo en medicina.
Marco Polo en del siglo XIII hablaba de un misterioso “viejo de la montaña”
llamado Hasan Sabah, que poseía un fantástico jardín lleno de delicias, entre
ellas mujeres jóvenes y bellas donde drogaban a los jóvenes y así ganaba su
fidelidad y los utilizaban como “asesinos”. La droga que usaba la llamo
hashish y la secta se lla m a ba lo s hashishin (nombre del que deriva
el término moderno de asesino). La droga fue mencionada por Schererezade
en Las mil y una noches y ha sido asociada con la secta de los derviches. En
1845, J. J. Moureau publicó en París el primer estudio científico del cáñamo.
Dra. Amalia Panzarelli
Dermatólogo/ Clínica Vista alegre

El Turrón es una masa dulce obtenida por la cocción de miel (o azúcares)
a la que se incorporan almendras peladas y tostadas. A dicha masa se le
puede añadir, o no clara de huevo. En España en la provincia de Alicante, se
produce un turrón donde las almendras están enteras y la masa resultante
está cubierta con pan de ángel, es conocido como turrón duro y debe contener por lo menos 46% de almendras, por el contrario en el municipio de Jijona, las almendras esta molidas su apariencia es pastosa y se le denomina turrón blando. Las almendras han sido sustituidas por otras nueces como
la macadamia, maní, pistachos, pili, avellanas y en Venezuela con éxito con
semillas de merey. (El turrón blando o mazapán de merey de amplia distribución en el Estado Bolívar, donde se sustituye la azúcar refinada por papelón;
pero resultaba una especialidad el turrón duro elaborado por una Hermana
de la congregación de Santo Domingo en el Colegio Nuestra Señora de las
Nieves en Ciudad Bolívar, lamentablemente al morir la Hermana se perdió la
receta). El origen del turrón es incierto para algunos llego a España de procedencia árabe, para otros se originó en el convento de San Clemente de
Toledo en el 1212, según otros se deriva de un postre francés llamado
Nougat.
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